El año de la resurrección del viejo reloj del campanario de la iglesia.
Alfocea, diciembre de 1991.
D. Carlos Núñez Medina es el encargado de dar cuerda y de hacer todas las reparaciones del reloj
de la torre de la parroquia de la Purísima Concepción.
Nació en Madrid el 2 de marzo de 1949, vive en Alfocea desde 1973. Aquí fue alcalde en dos
legislaturas, entre los años 1987 y 1995.
D. Carlos es un artista, tiene el reloj mecánico y la antigua iglesia románica dibujadas a mano
alzada, sin medidas previas.
La iglesia románica la derribaron en 1974, apenas unos meses de diferencia con la llegada de D.
Carlos a Alfocea, la memorizó y dibujó cuando ya no estaba.
He visto una placa en el reloj de la torre que pone: “Reparado en diciembre de 1991”
En ese año se hizo una fuerte reparación, D. Ángel Embid y yo arreglamos el reloj.
¿Que hicisteis para que funcionara?
Hicimos muchas cosas, por ej.
Limpiar a fondo el cuarto de la maquinaria, estaba muy sucio;
Desmontar todas las piezas del reloj y llevármelo a mi casa;
Limpiar todas las piezas;
Hubo que hacer dos piñones nuevos;
Sustituir casquillos de zinc por otros de bronce;
Pusimos nuevas las dos sirgas de acero, que tienen un grosor de 4 mm;
D. Ángel Embid también hizo algunas piezas mecánicas;
D. Rafael Blanque casquillos de bronce y otros elementos.

Medidas de la maquinaria

Rueda que marca las horas

Anterior a 1991 ¿funcionaba el reloj? Anterior a esta fecha estuvo unos 50 años inactivo.
¿Desde qué año le das cuerda al reloj? Desde 1991 D. Pedro Muñio, yo desde 2009.
¿Quién es D. Pedro Muñio? D. Pedro Muňio, es nacido en Alfocea, cuenta en la actualidad con
89 aňos y es tío de mi mujer.
¿Cuántas veces das cuerda? al día o semana, Una vez al día.
¿Cuánto dura la cuerda? Treinta horas
¿Que horas suena la campana? Las 24 horas del día sin repetición.
La campana que da las horas, ¿también da las medias o es otra campana? Es la misma campana.
¿Que otros toques da? Exclusivamente Horas y medias.
¿Y la otra campana? En la actualidad Misa. El 5 de febrero Santa Águeda. En este día son las
mujeres las que se encargan de darle a la cuerda.
¿Te acuerdas de algún otro toque cuando llegaste a Alfocea? Que recuerde, además de los
toques mencionados estaban Arrebato, Fiesta y Difuntos.
¿Por qué haces este trabajo de dar cuerda y de dibujar la maquinaria del reloj? Porque me gusta
y me entretiene.
¿Quién te enseño a dar cuerda y a reparar el reloj? Nadie me enseñó, simplemente me propuse
en hacerlo y lo arreglarle.
¿Cobras algún dinero por estos trabajos? No cobro absolutamente nada.
¿En alguna parte de la maquinaria pone año de construcción o autor del reloj? No pone nada,
pero hay una antigua placa de color gris en la bancada con la inscripción de: “Reparado por
Gregorio Simón, Boggiero 6, Zaragoza 1893”.

“Reparado por Gregorio Simón, Boggiero 6, Zaragoza 1893”

¿Hubo alguna vez una esfera grande en el exterior en la torre? Nunca
Las fotos antiguas del reloj que me dejaste, ¿de qué año son? De ago.- dic. de 1991
¿También has tocado a Misa y hecho alguna vez de sacristán? Por lo general es el cura quien
toca a misa y si no puede recurre a mí. En misa le suelo ayudar en lo que puedo, como encender
las luces, todas las velas y cirios. Le suelo leer todas las lecturas y salmos de misa.

Reparación y colaboración

En la torre tenemos un total de 65 escaleras, un buen ejercicio diario pero ¿Cuántas escaleras
más tienes desde tu casa que está en la C/ Salitrería, hasta subir a la C/ la Iglesia que está a un
nivel superior? Como bien dices, la torre tiene 65 escalones, el último escalón por la altura que
tiene vale por dos. Pero para llegar desde mi casa hasta la iglesia, antes tengo un fuerte
repecho y subir 83 escalones más.
¿Cuáles son las dos fiestas más importantes de Alfocea? Las fiestas y patronos de Alfocea son
San Blas en febrero y Ntra. Sra. del Rosario en octubre.

D. Carlos Núñez momentos antes de dar la hora

Reparación en 2007

